
 

 

¿A quién se considera inmigrante?1 

Los inmigrantes son personas que viven en un paí s diferente al de  su 
nacimiento.  

¿Cuáles son los tipos de estatus de inmigración?2 

Las categorí as de estatus migratorio incluyen ciudadnos, residentes, no 
inmigrantes e indocumentados. Los ciudadanos son aquellos que 
nacieron en lost Estados Unidos, o se “naturalizaron” despue s de tres o 
cinco an os como residentes permanentes. Los residentes permanentes 
son personas que tienen un “permiso de trabajo” o que han recibido un 
permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidoes. Las personas no 
inmigrantes son personas que se encuentran en el paí s; como 
estudiantes, turistas y personas a las que se les ha otorgado un estatus 
temporal. Los inmigrantes indocumentados son personas que se 
encuentran en el paí s sin permiso. 

¿Es Importante Saber?3 

 La violencia dome stica es uno de los delitos ma s comunes que 
sufren los inmigrantes. 

 Muchos delitos contra los inmigrantes no se denuncian debido a la 
falta de conocimiento sobre la denuncia, la falta de confianza en la 
aplicacio n de la ley, las barreras del idioma y el mideo de la 
deportacio n. 

 La violencia  dome stica  es el delito menos denunciado. 

Factores de Riesgo 4 

Hay muchos factores de riesgo que influyen en la victimizacio n de los 
inmigrantes, como el ge nero, el estatus legal y la aculturacio n. Las 
mujeres tienen ma s probabilidades de ser ví ctimas de delitos, 
especí ficamente delitos interpersonales, como violencia dome stica y 
agresio n sexual. Los inmigrantes son una poblacio n vulnerable debido a 
los diferentes estatus legales. Los perpetradores se dirigen a los 
inmigrantes debido a su estatus legal y menor probabilidad de ser 
denunciados. 
 

Las Consecuencias 5 
Los inmigrantes victimizados experimentan consecuencias especí ficas 
del contexto en funcio n de su estatus legal. Esta legalidad fluctuante 
puede afectar a la salud fí sica y mental de un individuo, así  como causar 
estre s psicolo gico. Adema s, existen consecuencias financieras, como 
ingresos y remesas inconstantes. 

¿Qué se puede hacer ? 

Si eres o conoces a alguien que es ví ctima en base a su estatus legal, se 
puede: 

 Llamar al 9-1-1 en caso de emergencia 

 Conocer a sus derechos  

 Contactar a los servicios legales de inmigracio n para obtener ayuda 
sobre sus beneficios 

 El Trato Injusto Sobre Los Inmigrantes: Los Hechos 

Recursos Adicionales 

 St. Frances Cabrini Center for Immigration Legal Assistance—
Catholic Charities of the Archdiocese of Galveston-Houston—(713)-
874-6570—https://www.catholiccharities.org  

 DAYA—(713) 842-7222—https://www.dayahouston.org/ 

 Boat People SOS—(281) 530-6888—https://www.bpsos.org/ 
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